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50 lARAGOZA 

1 EGEA DE L05 CABALlEROS 
T0005 L05 TERHIN05 '2,13 

1,70 

10,31 

2,28 

5,38 

2 BORJA 
T0005 L05 TERHIN05 

3 CALATAYUO 
T0005 L05 TERHIN05 

4 LA AL"UNIA DE DoRA GOOINA 
T0005 L05 TERHIN05 

5 ZARAGOZA 
T0005 L05 TERHIN05 

6 OAROCA 

7 CA5PE 
T0005 L05 TERHIN05 

TOD05 L05 TERHINOS 

8,34 

2,17 

7701 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispcme la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delJrıllo de la sentencia dictada 
par la Sala de tv Contencioso-Administrativo del Tribunal 
8uperior de Jıısticia de Asturias en el recurso contencio
so-administrativo numero 541jI99.'!J, interpuesto POy doiia 
Maria Jose Perdig6n Calvo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Asturias ha dictado una sentencia el 16 de marzô de 1994, en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 541/1993, interpuesto por 
dofı.a Maria Jose Perdigôn Calvo contra la Resoluciôn de la Agencia Estata1 
de Adrninistraci6n Tributaria de 11 de mano de 1993, que desestim6 el 
recurso de reposici6n presentado por la interesada contra otra de la Dele
gaci6n Especial de ı~ Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 
Asturias de 10 de diciembre de 1992, relativa a indernnizaci6n por raz6n 
del servicio. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Desestimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofı.a Maria Jose Perdig6n Calvo, en su propio nombre y derecho, cantra 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estat.aı de Administraci6n 
Tributaria de fecha 11 de marzo de 1993, desestimatoria del recurso de 
reposici6n formulado contra otra de la Delegaci6n Especial. de Asturias 
del citado organismo de fecha 10 de diciernbre de 1992, estando repre
sentada la Administraci6n demandada por el Abogado del Estado, acuerdos 
que se confi.rman por ser ajustados a derecho sin hacer expresa imposici6n 
de costas procesales._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la rnencionada 
sentencia. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria La.zaro 
Ruiz. 

7702 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
~miento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencioso-Administrativo de la Audwn
cia NacionaL, en el reC"Urso contencioso-ad~inistrativo 
numero 501.888, interjnı.esto por don Pablo Ferrandiz 
Carralero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia NacionaI 
ha dictado una sentencia el 25 de octubre de 1994, en el recurso con
tencioso-admİnistrativo mimero 501.888, interpuE'sto por don Pablo Ferran-

diz Carralero contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia y 
Hacienda de 3 de septiembre de 1990, que desestimô el recurso de repo
sici6n presentado por el interesado contra el acuerdo de nombramiento 
como Jefe de Tratamiento de Informaci6n. 

La parte dispositiva de la mendonada sentencia contiene el pronun
cİamiento siguiente: 

~Estimar parcialmente el recurso contencioso-admin1strativo interpues
ta por la representaci6n procesal de don Pablo Ferrandiz Carralero contra 
las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, declarando: 

1. Se anula la Resoluci6n de 24 de abril de 1990 en cuanto al nom
bramiento del recurrente para el puesto de Jefe de Trat.amiento de la 
Informaci6n, declarando su derecho a ser repuesto en su anterior plaza 
de Jefe de La Unidad de Otros Fraudes Aduaneros, con el nivel de com
plernento especifico rıjado en la relaci6n de puestos de trabl:\io, mante
nİE!ndose el nive124 que tenıa consolidado. 

2. La conformidad a derecho de los nombramientos para los puestos 
de Jefe adjunto de la Divisi6n de Informaci6n y Jefes de Grupo de Infor
maciôn. 

3. No haber lugar a dedarar la nulidad de la Resoluci6n de 24 de 
enero de 1990 que aprueba la relaci6n de puestos· de trabajo del organismo 
autOnomo del Seı:.vicio de Vigilancia Aduanera, con todos los efectos inhe
rentes a esta declaraci6n. 

4. No se hace expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes 
procesales. ı ~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organ(ca del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de l~ Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y eje('uci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria L3.zaro 
Ruiz. 

7703 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia E ... tatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicacwn, para general cona
cimiento y cumplimiento, dellalta de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia NacionaL, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.069,'1991, interpuesto por don Jose EmUio Cas
tieUo Cossw y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el dia 28 de septiembre de 1993, en et recurso 
contencioso-administrativo numero 2.069/.1991, interpuesto por don Jose 
EmUio Castiello Cossio, don Luis Fernando Quir6s· Garcia Marina, don 
Francisco Javier Torres Gonzıilez, don Luis Alberto San Jose Lac8.rcel y 
dofia Ver6nica Fernandez Garcia contra la Resoluci6n del Mini$terio de 
economia y Hacienda de 11 de junio de 1990 que desestim6 el recurso 
de reposici6n presentado por los interesados contra ~el acuerdo de nom-


